
Service Coordination

Service Coordination, Inc. es una organización sin fines de lucro de Maryland que 
apoya a gente de todas las edades con varias discapacidades a tomar decisiones  que 
influyen sus vidas y accedan a recursos y servicios en su comunidad.

Service Coordination, Inc., presta servicios de coordinación de recursos de calidad 
desde 1982. Comenzamos como una de las primeras iniciativas de coordinación de servicios 
independientes del país en atender a personas con discapacidades de desarrollo. Creíamos 
en ese momento, y sostenemos hoy en día, que los servicios deben personalizarse para 
satisfacer los deseos de las personas. En un comienzo, éramos una división de The Arc of 
Frederick County. Debido a un crecimiento magnífico y a la necesidad de contar con una 
organización focalizada en brindar coordinación de servicios para tanta gente, nos 
establecimos como una organización sin fines de lucro independiente en 2005.

Service Coordination, Inc., es actualmente el organismo de Coordination de servicios 
en la comunidad  más importante de Maryland y atiende a más de 11,700 personas con 
discapacidades intelectuales y de desarrollo. Esto representa el 50% de la gente que recibe 
servicios de Coordination of Community Services. También empleamos a más 265 
coordinadores en Baltimore City y 11 condados alrededor de Maryland. El personal está 
altamente calificado, un 92% cuenta con un título universitario de grado u otro superior, y 
los Coordinadores cuentan con un promedio de 6 años de experiencia. Service 
Coordination también es único debido a su personal móvil y a las capacidades tecnológicas 
que nos permiten trabajar virtualmente desde cualquier lugar en las comunidades en las 
que atendemos.
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En Service Coordination, Inc., creemos que todas las personas tienen derecho a ser 
tratadas con respeto y dignidad y a realizar elecciones que influyan en su vida. Creemos que 
la gente es lo primero y para respaldar esta filosofía mostramos respeto y consideración 
hacia todos a través de nuestras palabras y acciones. Creemos que es nuestra 
responsabilidad generar soluciones por medio de la búsqueda de oportunidades y del 
manejo de sistemas para convertir a las posibilidades en una realidad, construir conexiones 
que fomentarán relaciones sólidas y generar concienciación en las comunidades para 
apreciar las similitudes y los dones únicos de cada persona que atendemos.

En Service Coordination, Inc., Coordinadores tienen experiencia en muchas áreas, 
incluido el proceso de evaluación integral para determinar la aptitud para la Administración 
de Discapacidades de Desarrollo (DDA, la asistencia a personas para solicitar diferentes 
beneficios estatales y federales, lenguaje estadounidense de señas, necesidades únicas de la 
población forense y trastornos del espectro autista. Entre las áreas adicionales de 
experiencia, se encuentran la Coordinación Comunitaria, La Coordinación de la Lista de 
Espera y los servicios de Coordinación de la Transición, así como el proceso de Planificación 
Individual en el que trabajamos en forma conjunta con los integrantes de los equipos para 
garantizar que se satisfagan las necesidades y los deseos de las personas a través del plan. 
Nos preciamos de conocer las necesidades de la gente y adquirir la información necesaria 
para desarrollar experiencia.

En Service Coordination, Inc., la elección individual es muy importante. Esto se 
extiende a la selección Coordinador. Previa derivación, conectamos a las personas con los 
Coordinadores locales que conocen los recursos disponibles en la comunidad en la que estas 
viven y trabajan. También conectamos a las personas según sus necesidades, preferencias y 
la experiencia del Coordinador. Las personas pueden elegir un nuevo prestador de 
Coordinación en cualquier momento y serán apoyadas a lo largo de este proceso por el 
Coordinador.
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